
Tipo 

Riesgo
Descripción

Investigacione

s 
Gestión

Apropiación 

de la 

normatividad 

externa 

aplicable a los 

procesos de 

investigación 

1. Estratégico

Modificación o

actualización de

políticas y sistemas de

investigación nacionales 

Incumplimiento en los objetivos

del proceso. 

Impacto en la forma de ejecutar

los procedimientos y controles 

4 4 IMPORTANTE

Capacitación permanente del personal del proceso 

Actualización de los procedimientos y formatos 

Actualización de los planes de acción de los grupos de

investigación y plan de mejoramiento del proceso 

Modificación y actualización de los indicadores de

gestión

Rankin de categorización de los grupo de investigación y

mejoramiento en los resultados de investigación a nivel

nacional 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Capacitar al personal de la institución

especialmente a Docentes y

Coordinadores sobre los cambios de la

normatividad externa aplicable y su forma

de adopción.

Líder del 

Proceso de 

Investigación

ene-20 jun-20

Investigacione

s 

Desinterés de 

la comunidad 

en las 

procesos de 

investigación 

institucional

1. Estratégico

Falta de incentivos y

estímulos para

estudiantes y docentes 

Deficiencia en la

planificación y

establecimiento de

metas a nivel

institucional y por

programa 

Incumplimiento de la

normatividad externa y de los

lineamientos establecidos por el

MEN y el CNA

4 4 IMPORTANTE

Diseño e implementación de la reestructuración del

proceso acorde a los lineamientos en la ley 1330

del MEN

4 4 IMPORTANTE
Reducir el 

riesgo

Fortalecer el proceso de

sensibilización con el

acompañamiento de la oficina de

Acreditación Institucional 

Proyectar el plan de estímulos e

incentivos basados en los resultados

de la estructuración del proceso 

Incluir los planes, programas y

proyectos necesarios para el

mejoramiento de la participación y los

resultados de investigación en la

construcción del nuevo plan de

desarrollo

Líder del 

Proceso de 

Investigación

ene-20 dic-20

Investigacione

s 

Dificultad de 

acceso a 

municipios 

del 

departamento 

para trasferir y 

generar 

conocimiento 

1. Estratégico

Ubicación en zona de

alto riesgo o roja en la

que se encuentran

ubicados los

beneficiarios de los

proyectos de

investigación 

establecidos por la

institución

Aumento del riesgo en la

seguridad del personal docente y

estudiantes de la institución 

Resultados negativos en los

proyectos de investigación

4 4 IMPORTANTE

Vinculación de las asociaciones de los municipios a 

través de convenios para garantizar una mayor

participación de la comunidad 

Involucrar a los estudiantes propios de los territorios

o zonas de alto riesgo para el desarrollo de los

proyectos de investigación 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Gestionar el acompañamiento de

Alcaldías y entidades del territorio

para mejorar la participación de la

comunidad independientemente de su

ubicación  

Líder del 

Proceso de 

Investigación

ene-20 dic-20

Investigacione

s 

Falta de 

recursos 

necesarios 

para la 

operatividad y 

ejecución de 

las 

actividades 

administrativa

s 

1. Estratégico

No se cuenta con

personal de apoyo en

el proceso que

permita prestar un

mejor servicio 

No se realiza la

aprobación de los

requerimientos 

realizados a la Alta

Dirección 

Dificultad en el logro de los

objetivos 

Disminución en la atención de

usuarios 

Sobre carga laborar del único

personal responsable de la

dependencia 

4 4 IMPORTANTE

Consolidación de las necesidades y requerimientos de

recursos para el proceso y su presentación a la Alta

Dirección  

4 4 IMPORTANTE
Reducir el 

riesgo

Participar activamente en el proceso de

construcción del nuevo plan de desarrollo

institucional para garantizar la inclusión

de los recursos necesarios

Líder del 

Proceso de 

Investigación

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Investigacione

s 

Derechos de 

autor 
3. Operativo

Desconocimiento de la

norma 

Denuncias 

Procesos Disciplinarios 

3 4 IMPORTANTE

Establecimiento de la política de propiedad intelectual

según acuerdo N° 024 de 2013

Declaración de original del artículo

Aplicación del sistema anti plagio 

Procedimientos documentados 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Líder del  

Proceso de 

Investigación

ene-20 jun-20

Investigacione

s 

Prevaricato 

(certificación 

de resultados 

para 

favorecerá 

terceros) 

3. Operativo

Intereses y lucro

personal 

Denuncias 

Procesos Disciplinarios 

3 3 MODERADO

Certificación de horas acorde al acuerdo de

responsabilidad académica 

Presentación de informes por parte de los docentes y

evidencia de la ejecución de las horas asignadas acorde

a los controles establecidos en el procedimiento 

Concertación de horas con los docentes en el formato de

solicitud de horas de dedicación

Evaluación del Comité de Investigación a cada uno de los

informes y resultados presentados por los docentes

2 3 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo

Líder del  

Proceso de 

Investigación

ene-20 jun-20

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Solicitar la ejecución de evaluaciones

específicas por parte del proceso de

Control Interno

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acciónControl existente

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

antes de 

controles

SEGUIMIENTO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Administració

n del riesgo 

(política)

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales

Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Fecha de 

terminación

Calificación 

después de 

controles

Causas Control existente

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto


